
ANCHO  - ANGOSTO 

ACTIVIDAD: Haz una comparación con elementos que tengas a tu alcance cuales son más ANCHOS y  cuales 

son más ANGOSTOS, por ejemplo: “¿Qué vaso es más ancho y cual es más delgado?,  ¿Qué botella es más 

ancha y cual es más delgada? Etc. Continua con la actividad en papel. 

 

 

 



COLOR CAFÉ 

ACTIVIDAD: Busca en tu hogar las cosas que encuentres de color café, reúnelas  si es que puedes y luego 

menciona todo lo que encontraste de color café. A continuación realiza tu actividad en el papel. Colorea 

todos los objetos con color café,  si gustas puedes ir variando con lápiz de cera, otro lápiz de palo, otro con 

plasticina café, otro con papel lustre café, como  te parezca mejor.  

 



“DÍA Y NOCHE” 

ACTIVIDAD: Te  invito a pensar que haces cuando te levantas  y luego cuando te vas a dormir…Ahora;  busca en revistas  o dibuja en  los  

casilleros  las cosas  que haces de día y las cosas que haces de noche  

 

 

  



IMAGEN CORPORAL 

ACTIVIDAD: MENCIONA SI ERES UN NIÑO O UNA NIÑA, ¿Qué diferencia tiene el niño de la niña? ¿Cuáles son iguales? ¿Cómo eres tú? DESCRIBETE. Luego de 

haber respondido a las preguntas y la descripción de ti mismo(a) te invito a que colorees si eres una niña o niña y si gustas también puedes hacerle ropa.  

 

 



NOCIÓN: “JUNTO  - SEPARADO” 

Actividad: Primero te invito a que practiques  a separar y juntar  elementos que tengas en el hogar, tales como: tapas, 

arroz, porotos, Juguetes, hasta con las personas que estén en este momento contigo. SEPARALOS Y LUEGO LOS 

JUNTAS; también puedes dejar separado y en otro lado juntar y haces la comparación ¿Dónde están juntos?; ¿Dónde 

están separados? …. 

A continuación  realiza la actividad en el papel. 

 



LARGO – CORTO 

ACTIVIDAD: Haz una comparación con elementos que tengas a tu alcance cuales son más cortos y  cuales 

son más largos, por ejemplo: “¿Qué lápiz es más corto y cuál es más largo? ¿Qué regla es más larga, qué 

regla es más corta? Etc. Continua con la actividad en el papel. 

COLOREA EL MAS LARGO Y EL MAS CORTO 



TEMA: MI BARRIO 

Actividad: Dibuja en esta hoja el lugar que más te guste de tu barrio y/o entorno en el que vives, por ejemplo: “La plaza, el  colegio, una 

panadería, una carnicería, etc.” Te invito a que lo colorees como te guste. Descríbele a  quien te ayudó hacer tu tarea, para que puedan dejar 

registrado con simples palabras lo que haz dibujado.  



NÚMERO 4  

ACTIVIDAD: Sigue la trayectoria del número 4 con tu dedo y luego con el lápiz grafito  

 



TRAYECTORIA CON PUNTO DE REFERENCIA. 

ACTIVIDAD: EL ADULTO QUE TE ESTÁ ACOMPAÑANDO TE LEERÁ LAS INSTRUCCIONES Y TU RECUERDA  NO SALIRTE DE LOS MÁRGENES.  

 

 



TRAZOS COMBINADOS.  

ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD SE DEBE REALIZAR CON LAPIZ GRAFITO, SI SE EQUIVOCA LO PUEDE VOLVER A INTENTAR 

 


